
 
Educadora/Educador Social Programa de atención para 
mujeres adolescentes víctimas de violencia de género 

 (Ref: OS 23/03) 
 
Se desea cubrir mediante este proceso de selección la plaza de 
Educadora/Educador Social, con experiencia en trabajo con adolescentes y violencia 
de género. 

 
 

IDENTIFICACION DEL PUESTO 
 
En dependencia de la Coordinadora del Proyecto,  la persona seleccionada desarrollará  
las siguientes funciones: 
 

- Ofrecer orientación con perspectiva de género, para que las adolescentes que 
lo requieran adquieran competencias y mejores habilidades que promuevan su 
desarrollo personal.  

- Acompañamiento y orientación sobre recursos sociales, sanitarios, educativos, 
culturales y de ocio.  

- Atención en grupos socioeducativos con perspectiva de género para el 
desarrollo de habilidades y competencias personales (resolución de conflictos, 
educación afectivo-sexual, prevención de consumo de drogas, prevención de 
abandono escolar).  

- Acercar y acompañar a los Servicios Sociales a las adolescentes y familias que 
los precisen.  
 

PERFIL REQUERIDO  
 
Competencias 
 

 Identificación y compromiso con el proyecto. 

 Capacidad organizativa y orden. 

 Responsabilidad. 

 Capacidad de trabajo en equipo. 

 Capacidad de toma de decisiones. 

 Autonomía. 

 Tolerancia a la frustración. 

 Creatividad. 
 
Requisitos:  

 
 Formación académica: Educación Social o equivalente con  correspondiente 

habilitación otorgada por el colegio profesional competente.. 

 2 años en la atención especializada a víctimas de violencia de género.  

 1 año en la atención a menores víctimas de violencia de género. 

 Todos los profesionales deberán haber recibido o impartido al menos 100 
horas de formación especializada en materia de violencia de género, 
acreditándose este extremo mediante la presentación de los títulos oficiales, 
diplomas o certificados de calificaciones formativos emitidos por organismos 
oficiales.  



 
 Certificado de vida laboral o contratos de trabajo que acrediten la experiencia 

profesional.   

 CV (máximo 1 folio) 

 
 
CONDICIONES LABORALES 
 

 Categoría: Educador/a social 

 Contrato laboral: indefinido 

 Tipo de Jornada: parcial (20h) 

 Retribución anual bruta:  Acorde al  Convenio colectivo de Intervención Social  

 Incorporación: Febrero 2023.  
 

 
 

Aquellas personas interesadas enviar  CV actualizado y referencia del puesto a 
ralvarez@proyectosluzcasanova.org 

 
 

El  plazo de presentación de solicitudes finalizará: 20 de febrero 2023 
 
 

Se contactará exclusivamente con las candidaturas más ajustadas al perfil profesional 
del puesto de trabajo 

 

 
INFORMACION DE PROTECCION DE DATOS  
 
Al enviar tu cv para participar en el presente proceso de selección: 

 Aceptas de manera expresa que los datos personales contenidos en el cv  
puedan ser incluidos en los ficheros de Fundación luz Casanova con el fin de 
participar en los distintos procesos de selección de personal que la entidad 
realiza.  

 

 Declaras que has leído la siguiente información básica sobre la protección de 
mis datos personales: 

 
INFORMACION BASICA SOBRE PROTECCION DE PROTECCION DE DATOS 

Responsable  Obra Social Apostólicas Corazón de Jesús 

Finalidad  
Participar y recibir información sobre los procesos de selección 
de personal realizados por Fundación Luz Casanova 

Legitimación  Consentimiento de la persona interesada 

Destinatarios No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal 

Derechos  
Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros 
derechos, tal y como se explica en la información adicional 

Información 
adicional  

Puedes obtener mas información sobre la protección de datos 
en nuestra página web  

 

 

http://www.proyectosluzcasanova.org/wp-content/uploads/2018/08/INFORMACION-ADICIONAL-CANDIDATURAS.pdf

